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EL SERAfll?
..SAN lEÜLNA uí.^¿

En uno de sus avisos er)Sena,se eli-

ja por especial Abogada a Ariaii.a

SAÍ#fófcSSA Sra. Nía.

Y que $c haga algún especia! ser-

vicio, ¡>ara*que ante Dios supla

buenras frutas de' amor, y n^s

-«in a nze, y Corctda el fetfc&o,

y perpetuó amor de Di«s„

Reimpreso en Iba en la^ Calle

de Concha, á cípcn?as de un

Esclavo de la Vitgcn SartHjroa I

A y
fi n . d e que se p í opa gue"

Can Sarta Devoción,?

Año de iSo2,

-mm •



cu Lata
devoción,

COno un Siervo del Señor

y grande devoro de ia Sin

tisiuia Virgen , desease sabe.

quai fué !a devoción de $ü ma-
yor age i do , puerto en oracior
un dii ( después de mochos, er

que fervotiziva sus deseos cor

ayanos, y disciplinas) mereció
que se le apareciese ía ,fteyn;

de los Aogcles, y le dixese.

Me ha sido agradable, 6 ama
b!e hijo mío tu peucion y po¡

cñ) veng.» i consolarte. Safo

que so ay cosa qae pueda ha*

ce?

L rpjcí
*



cer un alma, que tre sea mas
agcáJablc,. y sucnamcr te acep-
ta , corno que mis devotos roe

ayuden a dar gracias i la San*.

tisima TtiiAáéú , por fas- gracias

iíiCo:npíehensíbics > que tecebt

en ir,\ gloriosa A*ua>pci©« á

el Cielo : Porqué el Eterno- fa*
dre roe sublimó con on aitiií-

PtfW imperio, y poder sobre to-

dos los espíritus celeOiaics,

Por e! B jo fui dotada de 'una.

eminentisiroa S&HtK&i, sobre
loja-s las Angélicas inteligcfv-

cita. Por el Espíritu Santo fuy
adornada con rauta* excedo de

DJ3C,«¿

amor, y Calidad ,



pcede de espresar, ni ccrrf ct ¡icn-

der. Y asi ó amado devoto mió
me reconozco tan i bl;pada i

U Saníhia¡a Trícidad , que por
luda U eternidad ro deséate
eos* maf, que glorificar 5u «¿n-

|í.\i vu, no'i.bie , cen perpttius
alubanzj?, y haciaiento de gra-
cia*.

V asi ei que dese4 su eterra
Salud, conseguirá nú scg.iMÍMrxa

protección, y &*f tta ^fcia al

fin del el eicrckio de uo ¿ño,
u gracia que a¿e pidiere, jara
aica?zai¡a., quiero , que airodi-

)!.i .Jo. adeie al fcuií.o Padre
dici i d<#,

Vo



\r O os adoro, é Eterno Pá-

j dre, por mi Dios, Criado?,

y Sen >r, y os doy infinitas gra-

ciis con toda la Corre Celeftia!,

eo nombre de tai Señora la Vir-

gen María vaeftra amantisiwa

Hija, por todos los Dones, y fa-

vores que la hiciíie, especial-?

méate p©r el imperio, y poder

coa que la s*?bíi*iiañe en su glo-

riosa Asumpeion al Cielo.

T hsgá un* ¿gfadteida, y pro-

funis adoración, y rezf un Pair?

Nutstn, y áet Marte, ó ¡a Ma%*

niftett quien U tupiré, con ib (?/*•

tU Bttri , &e.
Yo



"Y/ O o? adr.ro, o Ererro ni.A i°> pot ni Dios, Criador
V ftedempror, y os doy i: rVitai
fifias con toda la Ccrtí ( e -
Jlfiíai en íionb'e de ni Seño.
N la V.ügefl Mú.-ii vueftra d¡

fí
-

íiísima., y aroanthimg Madre \por todos ¡os Üoíit'j, y fe veres
B«c ¡a hidíicis, especíalo cric
por i * Hütia c 5 bidotia con qcc
Ja ÜuHuste en su g!otiosa As-
íumpcion a! Cielo.

La ade'ack», y r<ze lo que éf-
tiifa tt» U ristra ferma.

7 O o<¡ adoio , ó suavísimo
Espiíiía Pa acüio, como á

Oij Dior, hñór, y Ciiador, y
os



M doy infinitas gracias ccn tú-*

da la Corte CeScflia), en ron bre

de f*i Señora ia Virgen Maria,

vueftra amanrisiaia Esposa , poc

todos ios Dones, y -.favores, q«c

ía hicifle, especialmente por ía

civba C&ridsd con c¿ue suma-

mcrite e^cefldifte tu Santísimo ,

y purísimo Corazón en so glorio-

sa Asuropcioa ai Cielo.

la miración, y reze U que ar*

tihé en ia vstma firma.
Of&ECIMifeNTO

y pedilón*

O Beatísima Trinidad ! Padre

Hijo , Espirita Sanio tiss

Pee socas it*iffl€i*ce diftituas
»

'y
va

\



M *Vo ^iot, coi t)Jj el afec-

ta d¿ mi renliJu corazón ante-

Wcfti o divino acatiíTiicnco pos-
rraij o? ofrezco hutiilJe efta*

mi? pobres oraciones, y gracia»
miJis coi toios los mereció •

enr > 5, anor, v gricus de mi Se-

ñ >r Jesu-ChníVi, y de ia Pari.

sími Virgen Alsffi, y de roía
Ja Corte Ce'eítul ei dcbiJo
recoioci^iéfito , sacrificio de
a*K, y hicimieoco de gracias

par tala* las mérceles de na-

ttirrlezi, gracia > y gloría, que
á mi Scían, y aniii Madre
Mi u St«iti5¡ *%;%, dicíS:is dssie

el pnnzt iaftiUe ie sj Pikí.

úmé



si tn Concepción, presénvandóla

de coda culpa, y mancha origi-

nal, y entre codas las criaturas

eligiéndola para priroogeniu hija

vaeftca, dignísima Madre tuya ,

y vueftra queriia Esposa, para

Carredemptara , y amparo pu-
erco, y Emperatriz soberana de

Ciclas, y tierra: y especialmente

por los siqgiiarisifcos Dones de
poder, sabiduría, y amor , coa
4|ue en so g'oriosa Asumpcion ,

«obre todos los Espiritas Celes-

tiales la snbihna&:í, Ilustraste, y
eicentiifte su purísimo Corazón
Por eílp, Y por quanto eres dig*

no de tolo acnar, y coda au-



f

banza, eoft todo mi corazoft, al

ma> y potencias os awo, akbo,
niagiiiftco, glorifico , bcr digo, y
enraizo, y por todas las eternida-

des os doy infinitas gracias , y
o fresco n¿\ corazón con toda
ni voluntad, y ser, y todo lo

bueno, ^uc se ha hecho» se ha»

ce» y se hará poi tu amor, Y para

n?e;or coropürio, elijo i n/\ Seño-
ra la Virgen Maria por mi pro-

tectora, y medianera, per cuyo
amor, MeriroF, singulares donc5,
eficacísima ifckííírcsieii

, y en ?u
8Antutci49 nombre, os s'opüco rre

des perseverancia en efic exerci-

ció, y un grande fuego de vucs*

WKKM



tro aTior, para que $ sus meen*
dios abrazado, quar.ro de ti me
aparta quede consumido, y con-
tiniiapsentc en ti unido viva ^ y
noticia en vtiefUo amor Lüirca*
do. Y a todos mis próximos ti-
bien as pide mí Dios conceda.!*

por su intercesión, vueflro arcor
puraque en esta vida» .y en vué**
rra g'ioiiá iodos os puedan per fe ¿.

tan. ente amar > y c te tria mente
alabar* Afijen,

¿¡ákanza,
f Petkhn a Ktts.

ira Sctícrs..

O Emperatriz. Soberana'!'' Ó
Madre amorosa, y genero-

sa
4
. Humilde 03 adoro, y alabo con



éc la Beatísima Trini Jad, <íe tal

manera, que íiempre viv¿, y en
rus manos muera en seráficos in-

cendios sacrificado 5 iu amor y
á 5>o awor Amen.

Efte favor Señora , también á

|6dos rc;i> próximo!, os suplico
concedáis, parque de tojos sea
vatftra digr.iiad, y la infinta fcfotfc

dad á- mi Dios amada y glori*

ficavia, en eíli vida , y eterna-
OiCnte«n l'itfeftri gloria. Arreo.
Cica mil millones de billones

di veces sea bendita, y alabada la

Santísima Trinidad, que crió i

María Purísima Concebida sin

pecado original Amen,
ÜM



*/** ave mina en CAftíéi pon
quhv minio imprimir este Bxerescfa

Bt Siervo de Dios, Fr* Fatih Ált:

m£n, acomejaúa d s&s Bhipuhs un
modo de preparase par-a morir., ai.

vidrio ftor h$ áhi de h Semana.
Lunes decii el Siervo de Dios,

debe* pensar coa viva conside-
ración, qxit te halUs enfermo
par* morir.

Martes, pierna q a e tienes fíio,

y Ck ¡entura muy grand?.
Miércoles, que te has de enti-

esar con roatha diligencia, vcg-
.Ei3 qaien se pteparat fiara wath.

Jueves h-is dse co*mi:g;*f ^omn
Ig te auqo <kí $m¿i\~ e*m 'los



Apuñóles en la Cena, ccgside-

lando que es cada vez la óüii*a*

Viernes has de recibir en tu .

pensamiento la Sarta Uncicr?, la

qual ha de ser ungirse y olear-

se con !a S¿rgre de jesu- Chuflo
Crucificado»

S¿ba¿o, ptnsju que trueres yá,

y te sepultan, y que pisan tu

sepultura, y te dexan olvidado.

Pomir.go que has de restaf*

rar con ei Señor en ¡a Paaia
Celcftia!.

Ei que tras piensa en neiir,

Mas tiempo súeíe viví: $

Pero el olvidado de tfto,

Súrptnsar muere cuas presto*

Fl N.

"-<?:
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Wgoc:íac. «acfjc Rt; cü: <xs«c«wacgj*

2XERCICÍ0 FÁCIL
é impórtente fafa

el trance de id

jivtmia*

T
*

JL, E $frá muy fir^ortante il

tincn^ -.cntciftcfróar á »*£ti-

fio ci encargo ,
que ct ce» ru-

ció a un -Cánmcfo suyo lin

Süipü Ponifh? , de asirá **í-

¿iue Diario L*au:kr<* em;



tstanJo para morir, preguntó
á dicho Camarero, que ¿qué
haria por so Beatitud después
de muerto? Y habiéndole res-

pondido , que rodos los su-

fragios que pudiese, y su San*
tidad te mandase ; le dixo al

Papa : No te pido otra cosa,

sioo que quando me vicrej

que estoy aganizancfo, me di-

gas tres vcw la Oración del
radre nuestro. El Camarero
lespondiós que lo haria de
muy buena gana. Los dirás,

pues i por este orden ( le di-

so el Papa ) : Después de ha*
ber dicho el primer Padre

WHHQt Ifi fea? de ofrecer c$
feo»



honor de la sgoma que r,uef*

tea Señor Jesu Christo pasé

en el Huerto de Geihscmaai,

rogándole por la müchedum-

bre de la Sangre que por no*

sotros tan copiosamente der*

rawó, tenga por bien de offé-*

c^er aquel sudor de U Sangre

á su Eterno Paire» contra* la

muHttai de todos w te peca-

das f para epe sil Magestad
me perdone todas l^s angas*

fias y penai? qóc por ellos

tnereci

Después de haber dicho el

segundo Padre nuestro, ío has

de ofrecer i honor y glotis

de todos los Dolores y ari~

X



gustias qwe unestfo feí©, le.
íu-Ch.mo ra-ó^Ha,^ Ja ;
Vado en el Madeio de la C,« %
tipccraimc, :C w .^ , a hoJ
'* q«c su Alna .Sacian^.,,
*« apaiio a¿ $tt CiíÉipo Sai,:
«i«W», y fe has d{.

f( |cn_
S* por b,e.,dc ofrccciloí a sutremo F*í,«

,
r()? lodas iáJ

l'^.as y üt„„, cs ^ ptjf n)|j
pecados «Muy ubicado a t-a-

i^esj-«es át hber dU:o el
»<pr P4Jrc ,, t5CMuíf |o h¿j
<St ofrecer a freno, y K<&f¿,
rfc aquí lía j„ cí b e .^&% jjj
fiüeitro Señ iif J CSil c h( ,Ml ,

t
i» ^i\ le naioVcICieloa 'a

lie-



fietra , á. pasar tantas
.. augiis*

tiis y dolores por, el peca-
dor; y le has de rogar á su
Magesud tenga por bien, por
aquella in?7*ensa caridad , de
salvarme y abrirme ios Cie->
his, pues por na solo Vq oiig*

do salvarme , ni alcanzar ja
vida eterna*

Hsro dicho vmo fa agonía
y hora de fa muerte , y ti
Calafeto hizo * con mucha
cuidado v devoción !p que el
P¿p* le h^biá pedido Muí i¿>

el Papa
, y deanes de su

querré se apareció ai Cama-
rércr

, musr respUndecienre

,

dittdoís muchas gracias , y
áicu

:



iJíciendoIc: Yo sin pena "al-

guna he si Jo librado 5 por-
que después de el piiroer Pa-
<drq nuestro , mostrando núes,
tro hcñji Jesu-Christo. $u su-

<Jor sanguíneo al Padre Éter-

fio^ toda angustia 5c rre quitó.

Después de ci segundo" Pa-
dre nuestro * por la amarguv
ta de su Pasión y doloíes,

borró codos mis pecados
Despees de el tcrccc Padre

nuestro f Christo S< ñor nues-
tro , por su inóreos* caridad,

ipc abrió Jos Cacos » y me
colocó en la Coiia cen ios

Bienaventurados*

£*fa relación solía hace*

mu-



feúchas veces aquel Csmare-
ro y por lo qual, rrucho tiem-

po en aquella tierra , los fyae

morían eran ayudados con

esta Santa devoción 9 con es-»

pcrarz3 , que las almas jrot

roedio de ella > eran libradas

del poder de ios enemigos, $
roo el auxilio de tmestfo $e*

ñor Jes» Chiistó eran lleva*

das a la Gloria de ti Paraba*
'Amen, r

$¿ntú Extnkw*
Kyiie eteis^ Chtbts <eteko%

'K\ttó ec$o*v

^
' SáL¡€



•os ; y a Ti f que con tu
Cruí

, y tu Sangre redirnisre
al mundo , rogabas que nos
alistáis.

ORACIÓN.

SEfror mb J^dChristo, jwf
^u Agonu Sacnmim», y

ptic t* Oración, pv>f |a q aai

rag3^te por nosotros en d
Hi:rt» de Gerhseiuffl, quan*
do sudaste Sangre con tinta
abundancia , q i* corrió por
la tierra : Hueste f que poc
U m-ichedu ubre de sudor
sanguínea , qu¿ angustiado
detuiuste pos nosotloy pe-

ca-



csdorev re dignes de ofrecer^

la al Padre Eterno corma la

muchedumbre de todos los

pecados de m Siervo N. y li-

brarle en esra hora de todas

|»! angustias y penas , que
por sa? pecados teme que ha

mereviJo : Tu • que vive* y
reveas con Dms Padre, en

tmtial dd- Esptrim Santo

,

por tolos los siglos, Amen,

ffB&JÜDO M»»* mJBSfMO

Kyrie e^on, Ghrtste eleisan*

Kyrie eleison*

PMB& mi$SM> -
San*



r

SAntifieano?, Señor, con fa
señal dé la Santa Cruz,

jara que sea tucura defen-
sa íonua ias arma* de todos
nuestros enemigos.. Dtfier.de-
nos, Señor , por to Santa
Cruz, y por el precio de m "

Sangre, con que nos icdi-
nsiste.

ORACIÓN.

SEñor mío Jesu.Chfisto, qué
tuviste pot bien n.orir

por nosotros en un» Cruz; Yo
IC pido, qte por Ja aróaígu-

*

M.de todos tu» rrsbkjoj, que
I-or eesetros f irberabies pe-
«adetes, padcciüe cu Im Ota*,



principalmente > quando fu

Santísima Alma ssiiió de su

Cuerpo; te dignes de ofre-

cerla y presentarla, a Dios

Padre Omnipotente , por el

Alma de este tu siervo N# y
librarle en -tsu hora de su

mueite út todas las penal y
trabajo* , qac por sus pecados

teme que ha merecido» Tú,
que vives y teynas con Dios

Padre, en unidad del %$pím

tila Samo, Ametu

TSÜCBk PéBRX NÜBtnOi'
Kyiic eteison» Chtiste tki^ctó,

"Kytte' eleisofc»



Aunara» sajn, bendice y
«ntitíca, Señor, á rué

tu M:tVO N.y pof ,„ ^f-,3!

«Ja Santa Cruz, | e q „¡ t4 ia,
cnlermeialcs del Alma

, ydel cuerpo, y contra esta se~
n*'

, «mgun peligro preva-

ORACIÓN.

S*rmr mió JeHi-Chri<to,
que por hora de tu Pro-

fcu dixiste : Bn c*HU¿ piP.

ftctt te ««¿; f H,r e$o, aph
émiomt de ti , fe <r**e « ,„¿.
Yo te tu.-g

, , qjc por {a ,,,„,
«M ca-idid

, que te traxo del
Cielo a U ticcu i sufrir tan*

ías



*

Ijtt jrr*5, ** dignes de ofre-
cerla , -y prcscrrala ai IV
dic ru;^.o , .o», f cuas Jas je*
i*s > iratwrs Ct cite tu $i*ffc

to N. \p% quaíes tcn>c q**c
ha a-.crecido $ oc ms pte^ut^
í>aiv«* su Alo, a en t^tá hora
ilc la n.ucífc : abitle M p^ct^
ra afc id vt^a 5 y haz qu^ te

gOCC Con JoduS ttt¿ ^a«to¿ m
Ja Gloria. Tú, que vives y
icynas con Dios Padjc » en
UiucUa de el £5|hitu ¿«t i*v

Amen Jc¿ul

tíír



CQKCUBSÍON OS BSfS
Bxckícío.

SEñor mió jesu-Cbrisio,pu«
nos redijiste con tu pre*

cíosa Sangre, escribe en el
Alma de e^tc tu íietvo N. tus
preciosas Llagas .con tu San-

g re y. para que aprenda á leer
en ellas tu dolor contra to-

do? las dplores y penas, que
por sus pecados terne que ha
roe reculo* Imprime en el cu
amor y para que se una á Ti
coiv un amor indisoluble* con
el qual nunca se pueda apar*

%M de Ti y de sodas tus es-.



y
cogiios. Hizla* Señor» partí,

cipaote de tu Santísima En-
carnación , de tu amarguísi-
ma Pasión, de tu Gloriosísi-

ma Resurrección y ¡de tu ad«

mirable
' Asencion, Hazla, Se-»

ñor , participante de tus Sa-
cramimoV Misterios y Sacra*»

mentos. Ha&Ia participante de
todas las Oraciones y bene-
ficios que sé hacen en m San-
ta Iglesia : y -hájkta partici-

pante dé todas las bendicio*

tes, gracias, misterios y go-
feos de tus escolios, que te

agradaron desie el principio

del mu ido f y concédete, qi2



mr-

s^nciá , te goce ettmsroent*.
Tú, que vives y rcynas c<m
Dios Padre en unidao del Es.

yuiiü iatiio. Amen.

F l N.

* - r

//-Sil,
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